CUARTO CICLO
RPRepertorio
QU- 0214
Química Orgánica General II
QU- 0215
Laboratorio de Química Orgánica
General II
MN- 0220
Anatomía Macroscópica
FA2009
Introducción a la Farmacia
FA2023
Cálculos Farmacéuticos Aplicados
TERCER AÑO
QUINTO CICLO
SRSeminario de Realidad Nacional II
FA2007
Análisis Cuantitativo Farmacéutico
FA2008
Laboratorio de Análisis
Cuantitativo Farmacéutico
FA0214
Metodología de la Investigación
Farmacéutica
FA3030
Conferencia General I
FA3031
Fisicoquímica Farmacéutica I
MQ- 0332
Bioquímica para Farmacia

Análisis de Medicamentos I
Físicoquímica Farmacéutica II

CUARTO AÑO
SÉPTIMO CICLO
FA3012
Microbiología Clínica y Terapéutica
para Farmacia II
FA3016
Biofarmacia y Farmacocinética
FA3043
Análisis de Medicamentos II
FA4024
Farmacognosia
OCTAVO CICLO
FA4001
Farmacología I
FA4003
Química Medicinal I
FA4025
Tecnología Farmacéutica Industrial I
FA4031
Atención Farmacéutica I
F5001
Ética Profesional Farmacéutica
QUINTO AÑO
NOVENO CICLO
FA4002
Farmacología II
FA5035
Atención Farmacéutica II
FA5010
Química Medicinal II
FA5030
Tecnología Farmacéutica Industrial II
FA5021
Elementos de Salud Pública
DÉCIMO CICLO
FA5032
Farmacología III
FA5026
Toxicología
FA5033
Legislación y Deontología Farmacéutica
FA5036
Farmacia de Hospital
FA5037
Administración de Establecimientos
Farmacéuticos
FACurso optativo
SEXTO AÑO
PRIMER CICLO
Trabajo Final de Graduación
Se obtiene el título de Licenciatura en Farmacia, previa aprobación de 300 horas de Trabajo Comunal
Universitario (T.C.U.).
VD-R-7436-2003

Universidad de Costa Rica

*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el sistema
de matrícula por Internet.

Para mayor información sobre la carrera
dirigirse al III piso de la Facultad
de Farmacia o llamar a los
teléfonos 2511-4237 ó 2511-3563.

SEXTO CICLO
MF- 1000
Fisiología Humana
FA3011
Microbiología Clínica y Terapéutica
para Farmacia I

LISTA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO*
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Cálculo I
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B0107
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SRSeminario de Realidad Nacional I
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QU- 0212
Química Orgánica General I
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Laboratorio de Química Orgánica
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XS0215
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Estrategias de Lectura en Inglés I
(para otras carreras)
FS0204
Laboratorio de Física para
Ciencias de la Vida
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FA4003
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QUINTO AÑO
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FA5032
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FA5026
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FA5033
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FA5036
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FA5037
Administración de Establecimientos
Farmacéuticos
FACurso optativo
SEXTO AÑO
PRIMER CICLO
Trabajo Final de Graduación
Se obtiene el título de Licenciatura en Farmacia, previa aprobación de 300 horas de Trabajo Comunal
Universitario (T.C.U.).
VD-R-7436-2003

Universidad de Costa Rica

*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el sistema
de matrícula por Internet.

Para mayor información sobre la carrera
dirigirse al III piso de la Facultad
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Centro de Orientación
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HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESEABLES

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Vocación y facilidad para las ciencias naturales (matemática, física, química y biología).
Capacidad pa ra la compren sión, aná li sis,
síntesis y abstracción de la lectu ra.
Destreza pa ra el tra ba jo con instru mentos
científicos y con anima les de la boratorio,
pa ra investigación.
Es pí ritu de ser vicio, res pon sa bilidad y solida ridad.
Orden y disciplina.
Dis posición pa ra mantener buenas relaciones interpersona les.

TAREAS TÍPICAS
DEL ESTUDIANTE DURANTE LA CARRERA
•
•

•

•

•
PRESENTACIÓN
La Facultad de Farmacia y la Oficina de Orientación ponen a dis posición de la comu nidad
universita ria y nacional la presente ficha profesiográfica de la ca rrera de Farmacia.
Es te docu mento, edi ta do con fi nes de orientación voca cio nal, contie ne la infor ma ción bá sica que toda per so na inte re sa da en es tu diar
di cha ca rre ra de be co nocer.
La ca rre ra de Far ma cia for ma profe sio na les
ca pa ci ta dos pa ra de sem pe ñar se en cualquier área del ejerci cio de la profe sión, con
una só li da for ma ción éti ca y hu ma nis ta que
les per mi te im pul sar el de sa rro llo de la sa lud
cos ta rri cen se. Du rante su for ma ción co mo farma céu ti cos, los es tu diantes ad quie ren co noci mientos so bre los medi ca mentos y las sus tancias uti li za das en su fa bri ca ción, la tec no logía
far ma céu ti ca y el control fí si co quí mi co.

•
•

Investigar en diversas fuentes de infor mación.
Ma nejar adecuadamente los elementos
teóricos y prácticos de la quí mica, la matemática, la fí sica y la biología, bá sicas y
aplicadas.
Rea lizar estudios fí sico-quí micos y ana líticos de formas (presentación) farmacéuticas y correlacionar la farmacotera pia con
la fi siopatología.
Estudiar la actividad farmacéutica, visitando y practicando en farmacias comunales, hospitales e industrias farmacéuticas.
Fa bricar medica mentos en sus diferentes
formas farma céuticas en prácticas de
la boratorio.
Des pachar recetas y aconsejar a pacientes en hos pita les y clí nicas.
Rea lizar control de ca lidad del medicamento y efectuar la medición de sus cambios durante su pa so por el orga nis mo
(estudios farmacéuticos).

PERFIL PROFESIONAL
El farmacéutico es un profesional ca pacitado para ejercer en las siguientes áreas:

•
•
•

Farmacia de Comunidad:
Preparar medicamentos y despachar recetas.
Acon sejar a pacientes sobre el uso racional de los medica mentos.
Informar científica mente, a profesiona les
del campo de la sa lud, sobre as pectos
relacionados con medica mentos.

Asegurar el adecuado almacenamiento y
manejo del inventario de medicamentos.
Ad ministrar la farmacia.
Controlar los medicamentos psicotrópicos.

Visita Médica:
Informar científica mente a todos los profe siona les en sa lud so bre las indica ciones,
preocu paciones, contraindicaciones, efectos
secunda rios, presentaciones y dosificación de
los medica mentos dis ponibles en farmacias,
clí nicas y hos pita les.
Farmacia Hospitalaria:
Ase gu rar la dis pen sa ción apro pia da y
racional de los medica mentos, a través de
la aplicación de conocimientos y funciones
es pecia lizadas en el cuidado del paciente,
cumpliendo las siguientes funciones:
•
•
•

•

•
•

Seleccionar, adquirir, ela bora r, almacena r, con ser var y controlar medica mentos.
Esta blecer un sistema racional de distribución de medica mentos.
Informar sobre medica mentos a profesiona les del campo de la salud.
Farmacia Industrial:
Desa rrollar y producir medica mentos en
sus diferentes formas farmacéuticas estériles y no estériles.
Asegurar la calidad de los medicamentos.
Implementar las normas de “Buenas Prácticas de Ma nufactu ra”.

MERCADO LABORAL
•
•
•

•
•
•

Farmacias hos pita la rias y comu na les.
Industria farmacéutica.
Promoción y mercadeo en empresas privadas (vi sitador médico, gerente de mercadeo, super vi sor de área, etc.).
Administrador o Gerente de Producción,
Control de Calidad y Garantía de Calidad.
Orga nis mos estata les de sa lud (Ministerio
de Sa lud, C.C.S.S.).
Docencia e investigación.
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ca pa ci ta dos pa ra de sem pe ñar se en cualquier área del ejercicio de la profesión, con
una sólida formación ética y hu ma nista que
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